
Editorial

Siempre es ayer;                            
hoy es el futuro

Cuando esta revista llegue a sus manos, ya habremos recorrido 
unas semanas de 2022, pero el cambio de calendario aún será 
reciente. Pese a todo lo que desgasta el día a día, todavía quedará 

cierta sensación de estreno. Siempre que estrenamos algo (un año, un 
curso, una relación, una hipoteca…), nos visita un pálpito entre la ilu-
sión y la cautela. Buscamos cosas nuevas pero arrastramos lo vivido; la 
experiencia y el recuerdo nos sujetan a la vez que nos impulsan; el pa-
sado nos apresa pero intentar entenderlo nos libera; lo que para unos 
es lastre, para otros es combustible. Vivimos en una continua contra-
dicción. Seguramente, en eso consiste el progreso.

En este tercer número de Aragón es otra historia dedicamos un re-
cuerdo a Ramón J. Sender: un recuerdo sencillo, discreto y eficaz a uno 
de los aragoneses que mejor supieron captar y explicar las convulsio-
nes y contradicciones de su tiempo. A la par (incluso antes) que escritor 
de ficción, el de Chalamera fue periodista: como comunicador, sabía de 
la importancia de las palabras en la lucha de ideas que le tocó vivir y 
ejerció la literatura al servicio de la formación de opinión. Muchas de 
sus novelas mantienen un aire de crónica, y también de exploración de 
un yo que proyectó en su entorno, en su prójimo y en su tiempo.

Sender fue, en gran medida, hijo del siglo XX. Ese siglo que, como 
denunciaba Pierre Vilar, no supo poner en el mismo plano la libertad 
y la igualdad, sacrificándose en ocasiones la una por la otra. Ese siglo 
de los psicoanalistas, el jazz y el “no pasarán” (así le cantaba al siglo 
XX una vigorosa banda granadina de rock llamada 091), del que nos 
alejamos inexorablemente, pero cuyos aciertos y (sobre todo) errores 
debemos tener siempre presentes.

La historia es construcción y destrucción. Vemos lo primero en el 
afianzamiento de una ciudad de frontera en el sur de Aragón y en la 
búsqueda de identidad de otra ciudad, más al norte, en su paso trabado 
de la tradición a la modernidad. Vemos lo segundo en la peripecia de 
gentes que no tenían nada que perder y vivían el presente como un 
vendaval con desprecio de sus propias vidas y las de los demás. Vemos 
ambas cosas en la ciudad íbera cuyos restos afloran y la hacen revivir 
en nuestras mentes. Percibimos la paradoja, y no nos deja indiferentes, 
en la joven mujer nacida en alta cuna (como aquella dama a la que can-
tase Cecilia), pero forjada a partir de renuncias, ligada su vida al futuro 
de un reino.

Celebremos el futuro. Hagámoslo apreciando la obra de aquel genio 
inmortal que retrató a un hombre de ciencia y paz. Hagamos nuestro el 
optimismo de aquella gente que levantó hace más de un siglo el mag-
nífico edificio del Centro Mercantil Industrial y Agrícola en la Zaragoza 
que se asomaba a un mundo nuevo. Compartamos el itinerario secular 
de trajín de los pastores trashumantes y sus ganados. Celebremos los 
trabajos y mantengamos la fiesta. Escuchemos la voz sostenida de la 
mujer que arroja sentimiento y poderío. Hagamos nuestro y comparta-
mos lo que nos traigan los días que hayan de venir. 

Las novedades reflejadas en esta revista son solo una muestra urgente y apretada del vigor crea-
tivo, investigador y divulgador en torno al conocimiento histórico en nuestra comunidad autóno-
ma. Como proyecto en crecimiento que es AEOH, en futuros números enmendaremos y amplia-
remos... también con vuestra ayuda.
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